Línea de transmisión
estándar
Ejes de cortadora
rotativa MX
Mantenga su cortadora rotativa en
funcionamiento durante toda la
temporada con ejes de cortadora
rotativa de calidad y rentables de
una marca de confianza.

Ejes de cortadora rotativa MX

Beneficios de rendimiento

Diseñados para todos los usos, los ejes
de cortadora rotativa MX satisfacen las
necesidades de los usuarios de explotaciones
agrícolas pequeñas y de aficionados.

Intercambiabilidad con varios modelos de marcas
populares.
Miembros de contracción de perfil trilobular.
Embrague de fricción incluido para protección de
sobrecarga.
Yugo para tractor con collarín accionado por muelle para
facilitar la conexión.
Diseño ajustable o capacidad de corte a medida. Consulte
la página dos para ver las instrucciones de corte a medida.
Soporte de ingeniería y ventas dedicado al cliente.
Cumple con todas las normas regionales ASABE en las que
se utilizarán.

Línea de transmisión completa - Incluye el embrague de fricción
N.º de pieza Yugo para tractor

Yugo para implemento

Longitud comprimida OAL

Compatibilidad del modelo

14106558ST

Embrague de fricción con
acanalado de 13/8 x 21

149 cm

Modelos Deere®: MX5, MX6, MX7

Acanalado de 13/8 x 6

*Puede ser necesario modificar la longitud para adaptarla a su aplicación específica. Puede adaptarse a otras marcas populares
de cortadoras rotativas.
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Ajustes de longitud
de ejes de cortadora
rotativa MX
122 cm (A)

107 cm (B)

Línea de transmisión existente

Línea de transmisión de repuesto

Ejemplo: Si la dimensión de la longitud total de su línea de transmisión de repuesto es de 122 cm (ver A), y la
dimensión de la longitud total de su línea de transmisión existente es de 107 cm (ver B), la cantidad para acortar
CADA mitad de la línea de transmisión sería de 15 centímetros. Su línea de transmisión está ahora lista para
volver a montarla y utilizarla.
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Retire la protección y separe las mitades de
la línea de transmisión. Acorte las mitades de
la protección, fig. 1) y las mitades del tubo
perfilado, fig. 2 a la longitud deseada.
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Vuelva a montar las mitades de la
protección. Ambos tubos de perfil deben
sobresalir 40 mm del extremo de los tubos
de la protección.

Redondee todos los bordes
afilados y elimine las
rebabas.

Engrase a fondo los perfiles
de deslizamiento.
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Vuelva a montar las mitades de la línea de
transmisión y asegúrese de que se deslicen
(contraigan) con facilidad y de que las
protecciones giren libremente sobre los yugos.

Si necesita ayuda con su cortadora rotativa MX o desea saber más sobre los productos y servicios de Weasler,
póngase en contacto con nosotros hoy mismo en oemsales@weasler.com.
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